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EDUCACIÓN 

Durante los últimos cuatro años he sido parte de la Founding Class de Minerva Schools. Fui elegida para 

ser parte de la primera camada de la universidad, ayudando a darle forma a través del compromiso 

activo en actividades académicas y extracurriculares. Tengo la intención de graduarme en Ciencias 

Sociales, con concentración en Economía, y en Ciencias Computacionales con concentración en 

Estadísticas y Ciencias de la Información. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ANALISTA DEL MINISTERIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. (ene 2018 - presente) 

● Construcción de metodologías para mediciones culturales. 

● Análisis de información cultural para la producción de informes  

● Visualizaciones interactivas de la información 

 

INVESTIGADORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL DE LA ARGENTINA (jun 2017 - ene 2018) 

● Redacción y producción de fichas metodológicas de indicadores culturales.  

● Construcción de metodologías para mediciones culturales. 

● Capacitación a gestores culturales en el uso de información cultural para la toma de decisiones 

 

REPRESENTANTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL DE MINERVA (feb 2017 - sep 2017) 

● Representación de un cuerpo estudiantil de 260 estudiantes como parte del gobierno estudiantil 

inaugural. 

● Encargada de la coordinación entre los estudiantes, la administración y el personal de la escuela. 

● Abordaje de problemas universitarios como temas de vivienda, mejoras académicas y otras 

preocupaciones inmediatas. 

 

CONSULTORA ESTUDIANTIL PARA EL MINISTERIO NACIONAL DE CULTURA (abr 2017) 

● Investigación sobre ciudades inteligentes y creativas para el proyecto Red de Ciudades Creativas 

del Ministerio de Cultura 

● Utilización de casos de estudio para la identificación de lecciones aprendidas y recomendaciones 

para la Secretaría de Creatividad y Cultura. 

 

 

 

 



EQUIPO DE EXPERIENCIAS PARA ESTUDIANTES DE MINERVA SCHOOLS (sep 2016 - abr 2017) 

● Gestión de charlas semanales para ~ 20 estudiantes con profesionales de Buenos Aires con el fín 

de ayudar a los estudiantes a sumergirse e integrarse en la ciudad. 

● Organización de cenas culturales semanales para ~ 60 estudiantes donde el estudiante anfitrión 

comparte parte de su cultura nativa a través de la comida. 

● Gestión de eventos universitarios, como la gala anual de la universidad para ~ 150 personas. 

 

EQUIPO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DE MINERVA SCHOOLS (oct 2014 - ago 2016) 

● Diseño e implementación de un proceso para retirar a 120 estudiantes de un edificio 

● Gestión del proceso de emisión de visas de estudiantes alemanas para 120 estudiantes de 35 

países. 

AYUDANTE DE CÁTEDRA DE LA UBA - ESTADÍSTICA PARA ECONOMISTAS (jul 2013 - dic 2013) 

● Dictado de las clases prácticas de Estadística I para la carrera de Licenciatura en Economía, 

cátedra Garnica Hervas.  

 

VOLUNTARIADO EN TECHO ARGENTINA, ONG (oct 2011 - mar 2014) 

● Organización de "Construcciones Masivas" para más de 200 voluntarios. 

● Liderazgo del equipo de "Construcciones con Empresas": coordinación de las construcciones con 

empresas, brindando información sobre la construcción en sí, medidas de seguridad y todo lo 

necesario para el evento. 

● Voluntariado como líder comunitario y facilitadora de un curso de computación en relación al 

desarrollo profesional de personas en situaciones de vulnerabilidad.  

 

ENTRENAMIENTO ACADÉMICO 

2014 - Presente: Bachelor of Science con especialización en Economía, Estadística y Ciencias de la 

Información en Minerva Schools at KGI. Fecha de graduación: Mayo 2019.  

2012 - 2014: Licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires por dos años y medio. 

 

HABILIDADES, PREMIOS Y OTROS 

● Bilingüe en español e inglés. Dominio del portugués. 

● Disertante en Festival ArtMedia, llevado a cabo por la Universidad Maimónides. 

● Oradora en el 3er Congreso de Educación y Desarrollo Económico.  

● Participación en un proyecto de educación rural con Fundación Telefónica. 

● Programación en lenguaje R y Python para evaluación de impacto y otras técnicas estadísticas. 

● Múltiples menciones y distinciones en competencias de Olimpiadas de Matemática y Modelo de 

Naciones Unidas a nivel regional y nacional.  

● Residente en cuatro países diferentes: Argentina, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Alemania. 


